Términos y Condiciones del servicio de FANASFY
En vigor desde 04 de noviembre de 2017

Sport Social Market S.L., en adelante “LA EMPRESA” con número de identificación fiscal
B-66853755 y domicilio en calle Aribau 195, 1º izq. 08021 de Barcelona, es titular de la plataforma
digital FANASFY, en adelante “FANASFY”.
Los presentes Términos y Condiciones del Servicio rigen la relación del usuario con LA EMPRESA
para la consulta, participación y adquisición de productos y/o servicios en la plataforma digital
FANASFY, en cualquiera de sus versiones, web, aplicación móvil o software instalable. La lectura
de los presentes Términos y Condiciones del Servicio es requisito previo y necesario a la
participación en la plataforma digital a través de la URL: www.FANASFY.com
El mero acceso a la plataforma, así como la cumplimentación de los formularios puestos a
disposición del usuario para el registro de una cuenta de usuario, implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en estos Términos y Condiciones del
Servicio, el aviso legal, la Política de Cookies y la Política de Privacidad publicadas en la página
web.

TIPOS DE USUARIO DE FANASFY
Se considera usuario a todo aquel que haga uso de FANASFY, en cualesquiera de sus formas.
Existen cuatro tipos de usuario:
1. Usuario no registrado, aquel usuario que accede a FANASFY, aceptando la Política de
Cookies, y puede acceder a determinadas funciones de la plataforma propias de su
condición de usuario no registrado.
2. Usuario registrado, aquel usuario que ha pasado el proceso de registro, pudiendo acceder
a la consulta e información de los productos y/o servicios que ofrece FANASFY así como
a su adquisición en determinadas condiciones.
3. Usuario Pro, aquel usuario registrado que, mediante el pago de una membresía, tiene
acceso a productos y/o servicios exclusivos.
4. Usuario Manager, aquel usuario registrado que, mediante el pago de una membresía,
tiene acceso a productos y/o servicios exclusivos y a un plan de remuneración por
recomendación.
Participar en FANASFY conlleva la necesidad de disponer de una cuenta de usuario registrado.
Para la obtención de dicha cuenta es necesario ser mayor de edad con arreglo a la legislación del
país de la nacionalidad del cliente. Así, LA EMPRESA se reserva el derecho de suspender y/o
cancelar aquellas cuentas registradas por menores de edad o de quienes no hubieran verificado
su edad tras la solicitud de LA EMPRESA.
Para la obtención de una cuenta de usuario registrado se deberán proporcionar los siguientes
datos:
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●

Correo electrónico

●

Contraseña

Para completar el registro, el usuario deberá verificar la propiedad del email proporcionado
mediante el link que contiene el correo de bienvenida recibido tras el registro.
Para poder adquirir cualquier producto o servicio en FANASFY un usuario deberá completar su
perfil proporcionando los siguientes datos:
●

País

●

Usuario

●

Nombre y apellidos

●

Número de documento de identidad

●

Fecha de nacimiento

●

Dirección

●

Población

●

Provincia/estado

●

Código Postal

●

Teléfono

LA PLATAFORMA FANASFY
Desde el 04 de noviembre de 2017 los usuarios podrán participar de una versión demo de la
plataforma en la que las participaciones o community shares de las comunidades y los saldos
serán virtuales. En el momento en el que un usuario se registra, FANASFY le asigna una serie de
participaciones o community shares de las comunidades disponibles y saldo virtuales para que
pueda realizar órdenes de compra y venta. Tanto las participaciones o community shares como el
saldo virtuales entregados en la plataforma demo no pueden ser nunca considerados propiedad
del usuario. En la plataforma demo no pueden realizarse compras de producto real, ni utilizar
ningún método de pago ni moneda de curso legal o activo criptográfico. Las funcionalidades de la
plataforma FANASFY en la versión demo pueden estar limitadas para todos los usuarios.
Una vez FANASFY tenga su versión real pondrá a disposición de sus usuarios una plataforma de
emisión y de intercambio o trading de participaciones de comunidades de deportistas.

Las comunidades - “communities”.
FANASFY crea para cada deportista una comunidad de seguidores, de la que pueden formar
parte las personas que adquieran una o varias participaciones de la misma. La comunidad de
cada deportista estará compuesta por un número concreto y limitado de participaciones en
función de la categoría a la que pertenece el deportista en cuestión. Cualquier usuario que posea
estas participaciones conformará, junto con el resto de las personas que las adquieran, la
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comunidad de seguidores exclusivos de ese deportista.

Las participaciones - “community shares”.
Dan derecho a:
1.

Participar de la comunidad de seguidores de un determinado deportista con quien
FANASFY haya formalizado un acuerdo. En el supuesto de que dicho acuerdo quede
extinguido, cualquiera que sea la causa, se mantendrá activa la comunidad y sus
participaciones, si bien el contenido de la misma quedará modificada en los términos en
que FANASFY comunique con la debida antelación.

2.

Las denominadas acciones de proximidad, en los términos en que sean llevadas a cabo
por LA EMPRESA. Dichas acciones permitirán a los miembros de una comunidad, en
función de las disponibilidades existentes y de los términos del acuerdo con el deportista
en cuestión, acceder a productos firmados tales como: material deportivo, fotografías, la
posibilidad de conocer personalmente al deportista, la de disfrutar de entradas para asistir
a un evento deportivo en el que juegue, acceso a información exclusiva sobre el deportista
y su rendimiento deportivo.

3.

A su venta. El hecho de que las comunidades tengan un número limitado de
participaciones, establecido en un número adecuado e inferior a la cantidad de seguidores
potenciales que el deportista pueda tener, genera demanda en el mercado y, por tanto,
un valor en los mismos. Por ello, su titular puede venderlos, por el precio que libremente
estipule, en la plataforma de FANASFY.

Pueden adquirirse de dos maneras:
1.

En emisión, durante el periodo de reserva, a través de cupones o reservas directas, y a
precio de salida.

2.

En el mercado a través de la Plataforma de Trading, adquiriendo participaciones mediante
operaciones de compraventa, por el precio cruzado entre la orden de compra que efectúe
el comprador y la orden de venta realizada por el vendedor.

Cupones
Se utilizan para la reserva de participaciones de las comunidades elegidas durante su emisión.
Pueden ser adquiridos de la siguiente manera:
1. Por los managers, en tres formatos:
a.

Individualmente al precio de 5€.

b. En paquetes, conjunto de cupones.
c.

En paquetes promocionales que incluyen cupones y/o reservas promocionales.

2. Por un usuario registrado no manager, a través de un manager.
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Reservas
Las reservas dan derecho a tener una o varias participaciones de la futura comunidad de
seguidores exclusivos de un deportista cuando termine el periodo de reserva de la misma y se
cierre la primera emisión.
Un usuario con reservas de la comunidad de un deportista con el que FANASFY no tuviese un
acuerdo puede solicitar, en cualquier momento, el canje de las mismas por cupones cuyo valor
sea equivalente al de las reservas que posee. Para ello debe dirigir su solicitud a
hello@fanasfy.com .
FANASFY puede suspender el periodo de reservas de la comunidad de seguidores exclusivos de
un deportista, si así fuese, FANASFY canjeará las reservas realizadas por el usuario por la cantidad
de cupones necesaria para cubrir el valor de las reservas del usuario.

Categorías de deportistas
Las comunidades disponibles en la plataforma pueden ser de deportistas de cualquier deporte y
de cualquier país del mundo. LA EMPRESA emitirá en un principio comunidades de jugadores de
fútbol, sin perjuicio de que en un futuro inmediato se amplíe a otros deportes:
Categorías de Jugadores:
1.

Súper Estrella: las comunidades se componen de un máximo de 800.000 participaciones

y son escogidos, según criterio de FANASFY, de la lista de los mejores jugadores según
The Best FIFA.
2.

Estrella: las comunidades se componen de un máximo de 160.000 participaciones y son
escogidos del resto de la lista de mejores jugadores según The Best FIFA.

3.

Internacional: las comunidades se componen de un máximo de 100.000 participaciones y

son escogidos de los jugadores que han sido convocados como internacionales al menos
una vez con la selección absoluta de su país.
4.

Primera División: las comunidades se componen de un máximo de 50.000 participaciones

y son escogidos de los clubs que militan en la categoría más importantes de cada país y
no forman parte de ninguna de las categorías anteriores.
5.

Segunda División y Promesas: las comunidades se componen de un máximo de 10.000

participaciones y son escogidos de los clubs que militan en la segunda categoría más
importante de cada país. También se consideran promesas aquellos jugadores que
integren alguna de las plantillas de los equipos inferiores de los clubs o que hayan sido
componentes de las selecciones nacionales sub-19 o sub-17 de su país.

Clases de comunidades
LA EMPRESA trabaja para cerrar acuerdos con todos los deportistas de los cuales se emite una
comunidad, y así facilitar las acciones de proximidad, ya sea con él o con el club al que pertenece.
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FANASFY puede emitir comunidades de deportistas con quien todavía no haya cerrado un
acuerdo, por lo que en la plataforma puede haber disponibles comunidades con acuerdos
cerrados y comunidades sin acuerdos cerrados con el jugador, el club o ambos casos.

Primera emisión de las participaciones de una comunidad
Cada emisión obedecerá al siguiente esquema:
1. Un periodo de reserva, con fecha de inicio y de final comunicado con antelación
suficiente, en el que se pueden adquirir las participaciones a precio de salida mediante
cupones y/o reservas.
2. Un total de participaciones, establecido por FANASFY, en función de la categoría del
deportista.
3. Un valor inicial de emisión de 5€ por participación.
4. Un tramo inicial con el 20% del total de participaciones establecidas para una primera
reserva. Dicho tramo debe servir de base para el cálculo del valor de la participación, si no
se completa la reserva total del mismo.
A la fecha del cierre de la emisión prevista, las participaciones del tramo inicial se repartirán
proporcionalmente entre el total de las reservas efectivamente realizadas si el número de éstas no
llega a alcanzar el total del tramo inicial (el 20% de la emisión). En cambio, si durante el periodo de
reserva, y antes del cierre de la emisión, se agotan las participaciones del tramo inicial, se ampliará
el número de participaciones de la reserva con hasta un máximo del 60% restante de las
participaciones del total de la comunidad.
FANASFY se reserva hasta un 20% del total de las participaciones establecidas para promociones
y marketing.
La plataforma FANASFY aplica una comisión del 4%, como gastos de gestión a las participaciones
adquiridas en reserva, que deberá ser abonada por su adquirente.

Segundas o posteriores emisiones
Las participaciones de la comunidad de un deportista que no hayan sido emitidas en la primera
emisión, podrán ser emitidas en función de la actividad de compra y venta de participaciones que
tenga la comunidad en la plataforma. Los mecanismos empleados para las segundas y
posteriores emisiones se comunicarán en el momento del cierre de la primera emisión. Cada
emisión será comunicada con suficiente antelación a su introducción en el mercado. Las
participaciones se emitirán al valor de mercado de ese momento.
Si un deportista asciende de una categoría a otra superior, FANASFY se reserva el derecho de
realizar una segunda o posteriores emisiones con el número de participaciones complementario,
es decir, por el número de participaciones que sea la diferencia de las que correspondan a la
5

Términos y Condiciones del servicio de FANASFY
En vigor desde 04 de noviembre de 2017

categoría anterior y las de la nueva categoría del deportista. Además FANASFY puede emitir las
participaciones no reservadas en la emisión inicial de un deportista.
LA EMPRESA podrá realizar asimismo una nueva emisión de hasta 200.000 participaciones del
deportista que gane The Best FIFA.

El mercado
Las participaciones de cada comunidad estarán disponibles en el mercado cuando se cierre el
periodo de reserva de la emisión, cualquiera que sea el número de participaciones que hayan sido
suscritas.
Una vez las participaciones están disponibles en el mercado, los clientes, dueños de las mismas,
tienen la opción de ponerlas a la venta a través de la plataforma FANASFY y, a su vez, los usuarios
registrados, clientes de la misma, pueden adquirirlos. Todo ello mediante simultáneas órdenes de
compra y venta y siempre que coincidan en el precio para cerrar la operación. Es decir, serán los
clientes quienes celebren contratos de compraventa entre ellos por la simultánea coincidencia
entre ambos de sus respectivas ofertas en las que se encuentre un precio de compra y un precio
de venta de las participaciones que son objeto de las mismas. En tal caso, FANASFY actuará
como plataforma de negociación y, por ello, cobrará una comisión del 2% sobre el precio
resultante a cada una de las partes, es decir, al comprador y al vendedor respectivamente.
Consecuencia de las operaciones de compraventa y del precio fijado libremente por las partes en
el mercado, cada deportista alcanzará un valor de cotización en el mercado calculado sobre el
precio medio de las operaciones cerradas.

Las órdenes de compraventa
Los usuarios contarán con diversas fuentes informativas dentro de la plataforma, así como
determinadas bases de datos con información gráfica y audiovisual sobre cada uno de los
deportistas incluidos en la misma.
Las operaciones de compraventa de participaciones se formalizarán mediante las previas órdenes
de venta y compra por parte de su dueño y de quien esté interesado en comprar,
respectivamente.

Política de compras y devoluciones
FANASFY se rige por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico.
En aplicación de esta ley un usuario podrá cancelar y recibir un reembolso completo de los
productos y/o servicios adquiridos a LA EMPRESA en un plazo de 14 días naturales desde el
momento de la compra, asumiendo los gastos de gestión por valor del 2% del importe total del
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producto y/o servicio que el proceso conlleva, en los siguientes casos:
1. Cupones sueltos. Siempre y cuando no hayan sido canjeados por reservas de la
comunidad de un deportista.
2. Paquetes Promocionales de cupones. Solo podrá solicitar la devolución del valor de
compra de los cupones que no hayan sido canjeados por reservas de la comunidad de un
deportista.
3. Reservas directas. No admiten devolución.
4. Participaciones adquiridas en el mercado de trading. No admiten devolución.
El proceso de devolución de algún producto y/o servicio en FANASFY, conlleva la verificación de la
cuenta del usuario que solicita dicha devolución.

COBERTURAS DE PARTICIPACIONES
RibéSalat, broker de reaseguros, ofrece una cobertura del valor de la participación en el momento
de su adquisición para las participaciones de las comunidades de seguidores exclusivos de
deportistas que hayan firmado un acuerdo con LA EMPRESA, las participaciones de las
comunidades cuyo deportista no haya firmado un acuerdo quedan excluidas de las coberturas.
Ésta será anual renovable. La primera cuota anual del seguro se encuentra incluida en el precio
inicial de salida, al cierre de la emisión. Para renovar el seguro podrá hacerlo desde la plataforma.
Si la participación ha sido adquirida a otro usuario, en el mercado de trading, la cobertura queda
rescindida en el momento de la transacción. Para contratar el seguro de una participación
adquirida a otro usuario deberá rellenar el formulario que encontrará en la plataforma.

Coberturas ofrecidas:
1. Invalidez Permanente Total (que impidiera al profesional ejercer su actividad habitual) de
los deportistas con una edad inferior a los 29 años en el momento de la emisión de las
participaciones de su comunidad.
2. Muerte accidental, en este caso, sin importar la edad.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las obligaciones del usuario serán las siguientes:
1. La obtención de una cuenta en la plataforma FANASFY implica la adopción del
compromiso de hacer un uso correcto del Servicio que se proporciona en la misma, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en el presente documento.
2. Se abstendrán de utilizar el Servicio con fines ilícitos o lesivos de los derechos de LA
EMPRESA, incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, acciones que pudieran
afectar al correcto funcionamiento del sitio web, el bloqueo o inutilización del Servicio o la
adopción de conductas que pudieran afectar o deteriorar los contenidos de forma
7

Términos y Condiciones del servicio de FANASFY
En vigor desde 04 de noviembre de 2017

impropia, ilícita, maliciosa o fraudulenta.
3. El usuario mantendrá indemne a LA EMPRESA de cualquier tipo o género de
responsabilidad que pudiera derivarse de los contenidos publicados por el usuario en el
sitio web.
4. El usuario será el único responsable de la autenticidad y veracidad de los datos
personales facilitados. Cualquier variación o modificación de sus datos personales deberá
ser notificada a LA EMPRESA en la dirección hello@fanasfy.com.
5. Asimismo, el usuario será el único responsable de los datos que hubiera facilitado,
incluyendo la contraseña, en caso de que dichos datos fueran utilizados por terceros para
realizar cualquier actuación contraria a la normativa vigente o a lo dispuesto en las
presentes Condiciones del Servicio.
6. No está permitida la utilización del Servicio a menores de edad.
Las obligaciones de LA EMPRESA serán las siguientes; facilitar información completa sobre el uso
del servicio en la página web www.fanasfy.com; adoptar las acciones necesarias para permitir la
participación y disfrute del Servicio; Poner a disposición del usuario un Servicio de atención a
dudas, quejas o reclamaciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y NOTIFICACIONES
Para cualquier reclamación o información relativa al funcionamiento de la web, calidad o cualquier
otra cuestión relacionada con la prestación del servicio, existirá un Servicio de Atención al Usuario
al que, el usuario, deberá dirigirse en la mayor brevedad posible desde que tuviese conocimiento
del hecho que motivare su reclamación.
El usuario puede ponerse en contacto con LA EMPRESA a través del correo electrónico
hello@fanasfy.com que aparece en el apartado Contacto disponible en el sitio web
www.fanasfy.com.
El mismo método de contacto podrá ser empleado para cualquier comunicación o notificación que
el usuario quiera hacer llegar con motivo del Servicio, su ejecución o cualquier otra incidencia que
quisiera poner en conocimiento de LA EMPRESA.

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
LA EMPRESA podrá realizar modificaciones de los presentes Términos y Condiciones del Servicio
en cualquier momento, comunicándose al usuario con una antelación adecuada a su entrada en
vigor.

NULIDAD
La declaración de nulidad, ineficacia o invalidez de cualquiera de las presentes Condiciones del
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Servicio no afectarán a la validez de las restantes condiciones que permanecerán vigentes y serán
vinculantes para las partes. El no ejercicio por parte de LA EMPRESA de cualquiera de los
derechos manifestados en las presentes Condiciones del Servicio no se interpretará como
renuncia a dicho derecho.

LEY APLICABLE Y FUERO COMPETENTE
En el supuesto de que surgiera cualquier controversia o discrepancia en la interpretación,
aplicación o ejecución de las presentes condiciones y términos, ambas partes se comprometen a:
A. Intentar resolver de manera amistosa la controversia que tenga lugar.
B. En el caso de que no fuera posible, se someterán a la legislación española y fuero de los
juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, renunciando así a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles.
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